CONVOCATORIA A LAS ESCUELAS DE AGROECOLOGIA DE AMÉRICA
I ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE
AGROECOLOGÍA DEL MOVIMIENTO AGROECOLÓGICO.
16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2012, PARAGUAY.
Somos campesinos y campesinas luchando contra el Modelo Agroindustrial de
Negocios, y sabemos que solo la Agroecologia garantiza la Soberanía Alimentaria.
El Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA, convoca al I Encuentro
Latinoamericano de Escuelas de Formación en Agroecología, que se realizará del 16 al 19 de
noviembre del 2012, en Paraguay.
En América Latina enfrentamos una avanzada de la concentración de los bienes de la naturaleza,
agua, semillas, tierra, agrobiodiversidad, mediante la violencia, de la apropiación ilegítima de
semillas, del despojo a los agricultores familiares campesinos/as y a los pueblos indígenas, sus
conocimientos, privatizándolos, patentándolos.
El hermano pueblo paraguayo en particular sus oganizaciones campesinas estan viviendo en carne
propia este despojo. Pero, a su vez, la resistencia de los pueblos para sostener su autonomía en los
territorios es grande, y nos organizamos, nos articulamos, nos fortalecemos para enfrentar el
modelo de consumo, la degradación y el acaparamiento de los bienes de la naturaleza que llevan
adelante las grandes agroindustrias monopólicas del comercio, asi como la desvalorización de los
conocimientos locales, que la academia y los medios de comunicación promueven. Fortalecer la
Agroecología como bandera de lucha de las organizaciones campesinas e indígenas, es clave para
enfrentar el modelo extractivista. Y para esto la formación es la herramienta cntral.
Desde fines de los 80, al inicio del MAELA exisen numerosas escuelas agroecológicas a lo largo y
ancho del continente. A lo largo de estos 20 anos han sido espacios de defensa de la autonomía
campesina contra del avasallamiento de la revolución verde y hoy nos parece prioritario visibilizar,
articular y fortalecer estos procesos territoriales de formación agroecológica que han significado
una contribución comprometida al movimiento, multiplicando saberes locales y sosteniendo la
resistencia.
Creemos que es importante debatir sobre los enfoques de la formación desde los aspectos
socioorganizativos y politicos pedagógicos que se han ido construyendo y profundizando, que
permita elaborar una estrategia de fortalecimiento de la Agroecologia en las organizaciones
campesinas del continente.

Objetivo general del Encuentro
Iniciar un proceso de articulación de las Escuelas de Agroecología del MAELA y organizaciones
cercanas al movimiento, hacia una convergencia político pedagógico del proceso de formación de
campesinos/as, pueblos indígenas y agricultores familiares de Latinoamerica y Caribe.
Objetivos específicos
1. Analizar las experiencias de escuelas de formación agroecológica para campesinos/as que
existen en el continente (en particular para jóvenes rurales).
2. Generar un grupo de trabajo y articulación continental entre las esucelas de Agroecologia
de América Latina y el Caribe.
3. Discutir una base de acción politico pedagógica como plataforma comun para la formación
campesina en Agroecología en el continente.
4. Discutir y analizar estrategias de incidencia para incorporar el enfoque agroecológico en la
educación formal agraria.
5. Comunicar públicamente en Paraguay la posición política estratégica de MAELA en torno a
la Formación en Agroecología.
Participantes
Delegados/as de organizaciones que gestionan escuelas de agroecologia a nivel territorial
miembros de MAELA y de movimientos/ organizaciones aliadas.
 Delegados/as de organizaciones que gestionan Escuelas de Agroecología miembros de
MAELA y de organizaciones aliadas de todos los paises de Latinoamerica y Caribe.
Para la participacion se tendra en cuenta:
 50 % delegadas mujeres y 50% delegados varones
 30 % delegadas/os menores de 29 años.

Confirmacion de participación en el Encuentro hasta el 31 de octubre para poder
gestionar en forma el hospedaje y la alimentación.
Trabajo preparatorio para la participación.
Los delegados/as deberán traer al encuentro un documento de reflexión para la discusión y análisis
en los grupos de trabajo, con los siguientes elementos:
1. ¿Cómo, por qué, quiénes, que contenidos y estrategias pedagógicas tienen nuestra
escuela?
¿ Para qué se creó la escuela? ¿A quiénes está formando la escuela de Agroecologia y por qué?

¿ Qué modalidades de implementación tiene la propuesta de formación de la escuela?
¿ Qué contenidos centrales tiene la formación?
¿Quiénes son los responsables politicos de la escuela de Agroecología y cómo se financia?
¿Que líneas pedagogicas se implementación tiene la escuela?
2. La escuela como espacio de construcción politica hacia un nuevo modelo de desarrollo.
¿Cómo se visibiliza el trabajo de la escuela respecto a los conflictos por el agua, por la tierra, por
las semillas, por la biodiversidad? ¿Colabora en la formación de las organizaciones campesinas? ¿ A
nivel de los jovenes, de los lideres nacionales, locales? ¿Cuál es el enfoque en tormo a la
Agroecología y la Soberania Alimentaria? ¿ qué dimensiones aborda?
Gestión Financiera del Encuentro
• MAELA cubrirá los gastos de hospedaje, alimentación y transporte interno en Paragusy
durante los dias del encuentro, así como la facilitación, las memorias del encuentro, folletería,
cartelería, y materiales.
• Cada Organización deberá gestionar el pasaje para su participación. Convocamos a las
organizaciones miembros realicen gestiones para conseguir financiamiento para cubrir los
gastos de pasajes e impuestos de aeropuerto. Para apoyar esto MAELA elaboró un proyecto
de gestión financiera para que sirva a la búsqueda de recursos. Podrán solicitarlo por mail y se
enviará de inmediato, asi como una carta para la gestión de estos recursos. Lo pueden hacer
directamente al Comite Coordinador, Coordinador regional o al mail de inscripciones.
En caso de que MAELA acceda a recursos extras en la gestión de fondos que está haciendo el
Comité Coordinador, se cubrirá parcialmente algunos pasajes en el siguiente orden de prioridad:
1. Para garantizar una representación de todas las regiones del movimiento, se apoyará
cubriendo un porcentaje del costo del pasaje de algunos companeros/as. Según los costos
de los boletos, MAELA entregará un monto correspondiente no mayor al 50% del precio de
los boletos equilibrando la participación por regiones.
2. Relación equitativa entre varones y mujeres.
 Las giras al final del encuentro a Escuelas de Agroecología locales y giras de campo son
opcionales; y deberán costearse en forma independiente coordinando con el comite
organizador nacional de MAELA Paraguay.
INSCRIPCIONES y CONSULTAS escuelasdeagroecologiamaela@gmail.com
Comité Internacional de Organización:
Jose Rivadeneira, Ecuador
Juan Arguedas, Costa Rica
Antonio Gonzalez, Guatemala
Javier Mancini, Argentina
Javier Rivera, Colombia
María Noel Salgado, Uruguay

Comité Nacional de Organización:
Pedro Peralta, Cectec
Cesar Lopez, CIPAE
Mario Peredes, Altervida
Juan Estrada, CEARD

